
TrOlke wekufV. El secuestro demonIaco de una muchacha

Los mismos supuestos culturales sirven para la comprension del

siguiente epeo, el del triilke wekufu, literalmente "cuero demonio". Fue

narrado a Manuel Loncomil por un hombre adulto, a juzgar por su



Cuentos mitologicos 225

pronunciacion, procedente del llano central de la provincia de Cautin,

(IX Region).

triilke wekufii I //

1. miilerkey may kuyfi ina lewfU ta pu

che ta mukkelu ami //

2. feymeo ina lewfii miiley pu che I //

3. fey ta kotuwe pingey Jewfii meo I /

ho ta yemehey {a chi pu wentru -^ / ta

chi pu domo -^ / pu domo mull doy i /

miyawhey kuyfi ka \ //

4. miiley fey chi ina lewfii kine ^kiime

fUtra wentru em \ / kinefiitra wentru em

\ / niey ta kine kUme nawe I / kinen

nawe \ //

5' f^ t^^ / iiyngepey ka -* /fey {a -*

/ UangkUray (en) piafin \ //

6. tiye chi UUcha domo puliwen amukey

lewfii meo I / riingatumekey -^ / riinga-

tumehy ni longko I //

7. feymeo miiley ti chi lewfii meo \ /

kurantungey pingey ti chi lewfii I / fey-

meo piam miiley ti chi triilke wekufii I /

chi triilke wekufii fey ta / aritii meo iinuf

kunuwkey wente kura I //

8. feymeo Uiikalay ti chi iillcha domo I

//

9. kine aritii piam -*- / rangi antii pe-

may \ / amuy ho meo -^ / aflu ni ko W
komepelu t /fey chi trelhe wekufii niirhee-

yeo i //

10. nami chi iillcha domo i //

Cuero demonio

1. Cuentan que ciertamente antigua-

mente habia a orillas del rio personas

que vivian (alii).

2. Entonces, a orillas del rio vivian

personas.

3. Entonces (eso que) «aguadero» se

llama (habia) en el rio. Agua iban alia

a traer los hombres, las mujeres —las

mujeres mucho mas (frecuentemente).

En eso andaban antiguamente.

4. Habia en esa orilla del rio un
buen anciano (literalmente "viejo

hombre") hoy finado... un buen an-

ciano hoy finado. Tenia una hermosa

hija... linica hija.

5. Bueno... nombre debe haber te-

nido por su parte... bueno... Flor Cai-

da la Uamare.

6. Esa la muchacha soltera al alba

iba al rio. Pasaba el rato peinando sus

cabellos.

7. Entonces vivia en el rio... pedre-

goso era se dice el rio. Entonces se

cuenta que vivia (en el rio) el cuero

demonio. El cuero demonio... bue-

no... al sol solia ponerse extendido

encima de las piedras.

8. Entonces no tenia miedo la mu-
chacha.

9. Un dia se cuenta... (seria) medio-

dia tal vez... fiie (la muchacha) por

agua, habiendose terminado su agua.

Cuando estaba alia buscando agua,

file tomada por el cuero demonio,

cuentan.

10. Se perdio la muchacha.
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11. cheo ni amun t / kimngelay i //

12. feymeo plant ta chi triilke wekufU

yerkeeyeo kinefutra rilnu meo \ /fy meo

muhrkey chifUtra nidol I //

13. feymeo chi nidol rey ta -* / nieafin

pipefuy may I / welu chi Ulkha domo

ayiilay ka \ //

14. feymeo pinolu t / trarinengey \ //

15. feymeo fey ti chi Ulkha domo nier-

key kay kine weche wentru ta ni ayiinefe-

teo \ //

^^- f^ iA ~* ^ miina weda 1/ chumn-

gelu am femi chey i / nami nga \ / mii-

lewey ti chi metawe pemay ta chi lewfU

meo \ //

17. feymeo chi weche wentru -^ /fey ta

-* / riifkintuan la ni Ulkha domo I /pi

I //

18. feymeo mUklu lewfU meo -^ / anU-

klu perkefi ta chi trUlke wekufu i //

19. pefilu t/ tufapeno \ / pi \ //

20. yemerkey tu chi chakay 4 / chakay

meo UtrUftukuklfi \ //

21. feymeo ti chi trUike wekufU pUrUm

nUmefi 4 / nUmeft chi chakay I /fey trU-

honuwi I / feymeo fey ^<^ t / kine pichi

pelota reke I //

22. feymeo pUrafemi ta chi weche wen-

tru \ //

23. pUrafemlu ^ /fey ta -^ /fey ti chi

trUike wekufu -* / mongeklu kay t /yer-

keeyeo chi rUnU meo I //

11. tAdonde fue? No se sabia.

12. Entonces se cuenta que por el

cuero demonio flie Uevada ella a una

gran caverna. Alii vivia, cuentan, el

gran jefe (de los demonios).

13. Entonces el jefe... bueno... «la

tomare (por mujer)» habra dicho con

seguridad, pero la muchacha no (lo)

quiso por su parte.

14. Entonces, como no quiso, fue

mantenida amarrada.

15. Entonces, esa, la muchacha te-

nia, cuentan, por su parte un joven

hombre que la estaba queriendo.

16. Entonces,.. «ique desgracia!:

^como ocurrio, como?; desaparecio

no mas; tquedo estando tal vez el

cantaro en el rio?»

17. Entonces, el joven hombre...

bueno... «ciertamente voy a buscar a

mi muchacha» dijo.

18. Entonces cuando estaba en el

rio, sentado, lo vio, cuentan, al cuero

demonio.

19. Viendolo «tno sera este (el cul-

pable)?» dijo.

20. Fue (mas) alia a buscar chacai; el

chacai se lo lanzo (cerca).

21. Entonces el cuero demonio in-

mediatamente fiie alia a tomarlo, fue

alia a tomarlo al chacai. Entonces se

ovillo... bueno... como una pequena

pelota.

22. Entonces inmediatamente se tre-

p6 encima el joven hombre.

23. Estando inmediatamente trepa-

do... bueno... el cuero demonio...

como estaba vivo, lo Uevo (el cuero

demonio al joven) a la caverna, cuen-

tan.
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24. feymeo konpuy I / konpulu t / pe- 24. Entonces entro alia. Habiendo

pufi chifUtra weda che 4 // entrado alia, la vio alia a la vieja mal-

vada persona (al jefe de los demo-
nios).

25. newenngelu am chi weche wentru t 25. Como era forzudo el joven

/ JangUmpufi ta chi ngenngelu fey meo i hombre, lo mato alia al que era el

/ entumetuy ni ullcha domo \ // dueno ahi (al jefe de los demonios).

Saco de vuelta de alia a su muchacha.

26. famngechi montuy ti chi Ullcha 26. De esta manera se salvo la mu-

domo piam kuyfi I // chacha, como se cuenta desde hace

muchisimo tiempo.

-27. fiy tufa chi epeo fey ta ~* / trUlke 27. Entonces, este cuento... bueno...

wekufU pingey tatey I // cuero demonio es llamado.

28. faofentepay \ // 28. Aqui hasta aca vino a quedar.

Tal como el sumpall el trulke wekufu debe buscar pareja fuera de

su grupo, o sea, debe ir a la tierra a raptar a una mujer. La muchacha

por su parte, se ha puesto a si misma en la situacion de ser raptada: va

sola al no y pasa alia largo rato cada dia, peinandose, en actitud de

coqueta- espera. Hasta que el trulke wekufu la rapta. Pero en vez de pro-

seguir normalmente el proceso matrimonial con el pago del mafutiy hay

una interrupcion y la segunda etapa no tiene lugar. No hay matrimo-

nio, no se entrega la muchacha al trulke wekufu, sino usando la fuerza

se la rescata de sus manos, dando muerte al raptor.

iPor que los terrestres cooperan con el sumpall y no con el triil-

ke wekufu? IVox que el rapto llevado a cabo por el sumpall se consi-

dera orientado hacia el matrimonio y el rapto llevado a cabo por el

trulke wekufu se considera una agresion mayor, punible con la muerte

del ofensor, de acuerdo con el viejo rito mapuche de la venganza de

sangre?

Los antiguos mapuches concebian dos categorias de vida superior:

los mapuche o ''gentes de la tierra" (de mapu "tierra" y che "gente") y los

sumpall "habitantes de las aguas" (mar, rios, lagos). La tierra se consi-

deraba dividida en dos partes: tierra propiamente tal, y aguas, cada una

habitada por su propia suerte de humanidad: los mapuche y los sumpall

Los sumpall son a las aguas lo que los mapuche son a la tierra.

La situacion expuesta deriva, en ultima instancia, de la concep-

cion mapuche de la redistribucion de la humanidad originaria ocurrida
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como consecuencia del diluvio universal. Los mapuche, la gente de la

tierra, descienden de la poblacion que quedo en tierra firme, en cerros

que se alzaron por accion de una serpiente mitologica, Uamada trentren.

Los sumpall, u hombres-peces, descienden de la poblacion que quedo

bajo las aguas (vease Augusta, 1910:268).

Asi, la diferencia entre los mapuche y los sumpall es estrictamente

una diferencia de local (tierra/aguas). Notese que el narrador del pri-

mer epeo dice, como un detalle al pasar, que la muchacha volvio del

grupo de los sumpall con el pelo largo, como quien cuenta una cos-

tumbre pintoresca de un grupo extranjero, para luego anadir, utilizan-

do la construccion verbal tipica de las conclusiones asertivas: sumpall

ta che triirperkelay \ II "es obvio y evidente que los sumpall son como

la gente (o se parecen a la gente)", en el punto de mayor importancia

para los efectos de la transmision de contenidos culturales: en la coda

evaluativa y didactica de su relato. En estas condiciones, es compren-

sible que entre ambas formas de vida superior haya cooperacion y
complementacion, manifestada externamente en las alianzas matrimo-

niales.

En cambio, la union entre un mapuche y un wekufii es monstruosa.

Los wekufii son criaturas demoniacas, responsables de las enfermedades,

la destruccion y la muerte. Animados por los brujos (kalko), viven en

todas partes: en la tierra, como el witranalwe o el anchimalkn; en las

aguas, como el trulke; en el aire, como el chongchong. Son monstruosos

por su sola presencia: construidos por los kalko con despojos de cada-

veres robados de los cementerios (el witranalwe o el anchimalkn)\ una

cabeza humana voladora (el chongchon^\ un cuero de vacuno animado,

capaz de envolver a las victimas y arrastrarlas al fondo de las aguas (el

triilke)\ aves repulsivamente hibridas, como el piwuchen, un vampiro en

forma de culebra alada que se ceba en la sangre de personas y anima-

les. Los wekufii son los enemigos declarados de la humanidad. Su ho-

rrible presencia anuncia los males y las desgracias que matan, enfer-

man, destruyen.

Asi, mientras el sumpall rapta una muchacha para hacerla su mujer

y se atiene formalmente a las conocidas reglas del matrimonio, el triilke

rapta para la muerte. La unio del sumpall y la mujer terrestre produce

vida: en dos puntos claves del relato del sumpall, la muchacha insiste

en que sigue viva {...mongelekan "sigo estando viva"), rodeada de una

famiha que la quiere: suegro, suegra, cunados y cuiiadas. Los mapu-
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ches estan preparados para perder a sus hijas como consecuencia del

matrimonio -de acuerdo con la regla de virilocalizacion de la pareja.

Asi han de ser las cosas si la vida ha de ser perpetuada; pero no estan

dispuestos a entregar sus hijas a la muerte a manos de los monstruos.
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